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1 
 
VENEZUELA: Después de que su proyecto de ley de "delitos mediáticos" es 
denunciado como un ataque frontal a la libertad de expresión, el presidente Hugo 
Chávez saca a 34 emisoras radiales del aire y advierte a otras 200 que podrían 
perder su licencia.  
 
HONDURAS: El gobierno de facto advierte que mantendrá la vigilancia en la 
frontera con Nicaragua por el riesgo de una "insurrección" de partidarios del 
derrocado mandatario Manuel Zelaya, quien afirma que con sus seguidores iba a 
organizar un "ejército popular y pacífico" para regresar al poder.  
 
IRÁN: Un centenar de imputados, partidarios de las reformas, comparece ante el 
tribunal revolucionario de Teherán acusados de participar en las protestas tras las 
controvertidas elecciones de junio que dieron el triunfo al presidente 
ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad.  
 
EE.UU.: El presidente, Barack Obama, considera un "histórico paso" la aprobación 
de uno de los tres proyectos de ley de la reforma sanitaria discutidos en la Cámara 
de Representantes y el Senado.  
Por otra parte, Obama elogia el programa de estímulos económicos aprobado en 
febrero último, afirmando  los últimos datos oficiales muestran que está sanando la 
dañada economía estadounidense.  
 
2 
 
BRASIL: Según manifiesta el canciller Celso Amorim, el país está "preocupado" por 
la intención de EE.UU. de ampliar su contingente militar y civil en América latina en 
tres bases militares colombianas hasta 2019 y pide garantías formales.  
Por su parte, el presidente Lula da Silva ordena reforzar la vigilancia en las 
fronteras, a cuyo fin anuncia la adquisición ocho aviones no tripulados.  
 
ECUADOR: El presidente, Rafael Correa, desmiente en una entrevista haber 
recibido dinero de las FARC y advierte que su país está preparándose para la 
defensa, tras haber sufrido "el bombardeo más grave en la historia de América 
latina”.  
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EE.UU.: Decidido a cumplir con su promesa de cerrar la polémica cárcel de 
Guantánamo antes de fines de enero, el presidente Barack Obama analiza un plan 
para trasladar a los detenidos en la prisión a un complejo de detención de máxima 
seguridad en territorio estadounidense.  
 
IRAN: El ex presidente Mohammad Khatami califica de "teatro" la comparecencia 
ante los jueces de un centenar de detenidos durante las protestas postelectorales.  
 
3 
 
VENEZUELA: En medio de una grave crisis diplomática con Colombia, se difunden 
nuevos mensajes encontrados en computadoras capturadas de las FARC, que 
confirmarían que el gobierno de Hugo Chávez sigue colaborando estrechamente 
con la guerrilla, incluso en la compra de armamento.  
 
FRANCIA: En el marco de la política de austeridad adoptada para hacer frente a la 
crisis, el ministro de Presupuesto, Eric Woerth, decide aumentar los alquileres y 
limitar el acceso a las viviendas oficiales.  
 
IRAN: El ayatollah Ali Khamenei confirma la reelección del presidente iraní, 
Mahmoud Ahmadinejad, en una ceremonia a la que no asisten los líderes 
opositores, que califican de fraudulentos los comicios. En otro orden, el diario 
británico The Times afirma que sólo resta la firma de Khamenei para que Irán 
comience el desarrollo de la bomba nuclear.  
 
4 
 
COLOMBIA: En medio de fuertes cuestionamientos en la región, el presidente 
Alvaro Uribe inicia en Perú una gira por siete países de América del Sur para 
explicar a sus gobiernos los alcances de un eventual acuerdo entre su país y 
EE.UU. para la utilización de bases militares por estadounidenses.  
No obstante, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) afirma que EE.UU. Unidos 
prepara una "invasión" a Venezuela a través de las bases militares.  
 
VENEZUELA: Cuestionado por la ofensiva de su gobierno contra los medios de 
comunicación críticos de su gestión, el presidente Hugo Chávez anuncia que la 
dirigente oficialista Lina Ron, acusada de liderar un ataque contra el canal 
Globovisión, se entregó a la justicia luego de que la fiscalía ordenó su captura.  
 
COREA DEL NORTE: El ex presidente norteamericano, Bill Clinton, hace una 
sorpresiva visita al país, donde se reúne con el líder Kim Jong-Il para pedir la 
liberación de dos periodistas estadounidenses condenadas a 12 años de trabajos 
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forzados. Tras el encuentro, Kim otorga un "perdón especial" y ordena la liberación 
de las periodistas. 
 
SUDÁN: La policía usa gases lacrimógenos para dispersar una manifestación en la 
capital del país en apoyo a una mujer que podría ser condenada a 40 latigazos por 
usar pantalones en público y violar, de esta manera, el código de vestimenta 
musulmán.  
 
MÉXICO: El presidente, Felipe Calderón recibe con honores al derrocado presidente 
hondureño, Manuel Zelaya, quien agradece al país por su condena al golpe que lo 
alejó del poder. 
 
MEDIO ORIENTE: El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud 
Abbas, advierte que no permitirá que Hamas continúe por un camino que conduce 
a la destrucción del proyecto palestino. 
 
5 
 
IRÁN: El presidente electo, Mahmud Ahmadinejad, jura su cargo para un segundo 
mandato mientras la Policía impide las protestas de los opositores congregados en 
las inmediaciones del Parlamento islámico.  
 
FRANCIA: Una carta con un proyectil de caza de gran calibre dirigida al presidente 
Nicolas Sarkozy es interceptada en Montpellier por los servicios de seguridad, 
pasando a manos de la fiscalía antiterrorista.  
 
HONDURAS: Decenas de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras  se enfrentan hoy con la policía, que invade las instalaciones de esa casa 
de estudios y dispara balas y bombas lacrimógenas ante una protesta que exige la 
restitución del derrocado presidente Zelaya en el poder.  
 
PAQUISTÁN: Un ataque aéreo lanzado por tropas norteamericanas causa la muerte 
de una esposa del líder talibán paquistaní Beitullah Mehsud, indican dos 
funcionarios de los servicios de inteligencia.  
 
6 
 
COLOMBIA: En la última etapa de su gira por la región para explicar el acuerdo 
militar que negocia con EE.UU., el presidente Alvaro Uribe obtiene el decisivo 
reconocimiento del presidente brasileño, mayor potencia regional, a la decisión. No 
obstante, el mandatario brasileño le pide garantías de que las operaciones de 
tropas norteamericanas se restrinjan al territorio colombiano.  
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ECUADOR: Preocupado por el acuerdo sobre el uso de siete bases militares en 
territorio colombiano por tropas norteamericanas, el ministro de Defensa, Javier 
Ponce, advierte que Colombia, apoyada por EE.UU., atacará a otros países de la 
región con el pretexto de combatir al terrorismo.  
 
EE.UU.: Con una decisión histórica, el Senado rompe una barrera racial al aprobar, 
por 68 votos a favor y 31 en contra, el ingreso en la Corte Suprema de Justicia de 
la jueza Sonia Sotomayor, la primera hispana en acceder al máximo tribunal.  
 
TURQUIA: Tras varios años de negociaciones, el gobierno acuerda con su similar 
ruso el paso de un gasoducto ruso por el mar Negro, lo que supone un revés para 
los planes alternativos de la Unión Europea, que había acordado la participación 
del país en su ambicioso proyecto del ducto Nabucco, con el que aspira a limitar la 
dependencia del gas ruso.  
 
COREA DEL SUR: El ex presidente norteamericano, Bill Clinton, pide también la 
liberación de prisioneros surcoreanos durante su visita a Corea del Norte, según 
informa el Ministerio de Exteriores.  
 
IRÁN: El viceministro de Salud, Hasan Emami Razavi, exige a sus ciudadanos que 
se abstengan de peregrinar a la Meca o a los lugares santos de Arabia Saudí 
durante el mes sagrado de ayuno o Ramadán para evitar posibles contagios de 
gripe A.  
 
7 
 
BRASIL: El gobierno pide debatir en la cumbre de la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur), en Quito, la posibilidad de que militares de EE.UU. usen 
bases colombianas para la lucha antidroga.  
 
EE.UU.: El presidente Barack Obama niega que su país se encuentre planeando la 
instalación de bases militares en Colombia como parte de una ampliación del 
acuerdo de seguridad con Bogotá, y niega que su intención sea la de "dictar" 
políticas a la región.  
 
 
PAQUISTÁN: El jefe de los talibanes en el país, Baitullah Mehsud, habría muerto a 
causa de un ataque aéreo de EE.UU., según informa el ministro del Interior, 
Rehman Malik.  
 
RUSIA: Según especialistas rusos, los ataques que paralizaron los servicios de 
Twitter, Facebook y Livejournal fueron obra de piratas informáticos rusos y 
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apuntaban contra bloggers georgianos por el primer aniversario de la guerra del 
Cáucaso. 
 
SUDÁFRICA: Tras mantener reuniones en Johannesburgo con líderes locales, la 
secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, urge al país a que adopte un 
papel de liderazgo en la resolución de conflictos en el continente africano, entre 
otros la situación del vecino Zimbabwe. 
 
8 
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, dice que su par estadounidense, Barack 
Obama, miente cuando afirma que su país no está planeando la instalación de 
bases militares en Colombia, y acusa a Washington y al mandatario colombiano 
Alvaro Uribe de llevar adelante una política "guerrerista".  
 
HONDURAS: El presidente de facto Roberto Micheletti afirma que ha emprendido 
una nueva etapa que conlleva el desafío de afianzar la democracia y rescatar el 
respeto de las naciones, durante una ceremonia en que militares reservistas le 
expresan su respaldo.  
 
INDONESIA: El terrorista más buscado del país, Noordin Mohammad Top, 
sospechoso de haber organizado del doble ataque suicida en Yakarta de julio de 
2008 y de los atentados en Bali de 2002, que causaron 202 muertos, habría sido 
abatido en una operación policial, según informan las fuerzas de seguridad.  
 
9 
 
ECUADOR: En medio de una profunda crisis diplomática en la región andina, 
motivada por el acuerdo militar que negocian Colombia y EE.UU., los líderes de la 
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se reúnen en Quito en una cumbre 
que tendrá la ausencia del presidente colombiano, Alvaro Uribe.  
En otro orden, el presidente Rafael Correa asume su segundo mandato 
prometiendo radicalizar los postulados de su "revolución ciudadana", que asegura 
que será pacífica y sin retorno.  
 
HONDURAS: Los cancilleres de la Unasur, reunidos, convocan a la comunidad 
internacional a "extremar recursos" para restablecer en el poder al destituido 
presidente, Manuel Zelaya.  
 
ESPAÑA: ETA vuelve a demostrar su poder al burlar un enorme operativo policial y 
colocar tres bombas en lugares públicos de la custodiada isla de Mallorca.  
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IRAN: El jefe de la policía, Ismail Moghadam, admite que los manifestantes 
opositores detenidos en las protestas poselectorales fueron objeto de abusos.  
 
AFGANITÁN: A causa de un confuso episodio, un vuelo afgano que se dirige a 
China es obligado a retornar al país luego de que las autoridades chinas le niegan 
autorización para aterrizar en la ciudad de Xinjiang.  
 
10 
 
ECUADOR: Los presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) 
evitan hacer una condena explícita a Alvaro Uribe por su decisión de permitir la 
acción de militares norteamericanos en hasta siete bases de Colombia, a pesar de 
la insistente presión del venezolano Hugo Chávez para instalar el debate.  
 
EE.UU.; El gobierno estaría dispuesto a un "esfuerzo informativo" para aclarar el 
propósito de su anunciado plan de refuerzo militar en Colombia para combatir el 
narcotráfico.  
En otro orden, el presidente Obama anuncia que antes de que termine el año 
enviará un proyecto de ley de reforma migratoria al Congreso.  
 
MÉXICO: La policía federal anuncia la detención de un presunto sicario del cartel 
de Sinaloa al que le habría sido encomendada la misión de atentar contra el 
presidente del país, Felipe Calderón.  
 
PARAGUAY: Aliados del presidente Fernando Lugo inician protestas contra el 
Congreso y la Corte Suprema, a los que acusan de trabar las iniciativas socialistas 
del gobierno para generar una sensación de parálisis en su primer año de gestión.  
 
SOMALIA: Los 16 miembros de la tripulación del Buccaneer, el remolcador italiano 
secuestrado el 11 de abril pasado por piratas somalíes en aguas del Golfo de Aden, 
son liberados.  
 
IRAK: Dos camiones cargados de explosivos estallan en una comunidad chiíta 
cerca de la norteña ciudad de Mosul, mientras otras nueve explosiones se suceden 
en Bagdad, en una ola de violencia que causa la muerte de por lo menos 48 
personas.  
 
RUSIA: El presidente, Dimitri Medvedev, presenta un proyecto de ley donde 
precisa las condiciones de intervención del ejército fuera del país, un año después 
de su guerra contra Georgia, para rechazar una "agresión contra otro Estado" y 
para "defender a los ciudadanos rusos en el extranjero".  
 
11 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 37 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2009 
 

Sección: Cronología 
 

7 

 
COLOMBIA: En pleno debate regional por el polémico acuerdo militar con EE.UU., 
el presidente, Alvaro Uribe, dice que su país enfrenta el desafío de "un terrorismo 
rico" sin recortar las libertades que esa lucha ha aumentado la confianza de los 
inversores extranjeros.  
 
VENEZUELA: Alrededor de un millar de manifestantes se concentra frente a la 
Asamblea Nacional para rechazar un proyecto de ley del oficialismo, considerado 
por vastos sectores un intento del gobierno de adoctrinar a los niños con ideales 
socialistas en las escuelas del país.  
 
MIYANMAR: Tras pasar 14 de los últimos 20 años encerrada, la opositora Aung 
San Suu Kyi recibe una nueva condena de 18 meses, por haber violado el arresto 
domiciliario, lo que desencadena una ola internacional de críticas contra la junta 
militar gobernante. 
 
RUSIA: La dirigente de una ONG de defensa de los derechos humanos Zarema 
Sadulaeva y su marido son encontrados muertos en Chechenia, día después de 
haber sido secuestrados en esta turbulenta república del Cáucaso.  
 
ALEMANIA: Un tribunal condena al ex comandante nazi Josef Scheungraber, de 90 
años, a cadena perpetua por su participación en el asesinato de diez italianos en la 
Toscana, ocurrido en 1944. 
 
HONDURAS: Miles de seguidores del depuesto presidente, Manuel Zelaya, se 
concentran en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes del 
país, para exigir su reinstalación en el poder y la salida del régimen de facto que 
preside Roberto Micheletti.  
 
KUWAIT: Las autoridades afirman haber detenido a seis ciudadanos y desbaratado 
así un plan de la red Al-Qaeda para atacar la base estadounidense de Arifjane, 
cerca de Arabia Saudita.  
 
12 
 
EE.UU.: En lo que representa una victoria para el gobierno del presidente 
estadounidense, Barack Obama, la OMC falla a favor del país en una disputa con 
China que podría abrir las puertas del gigantesco mercado chino a los productores 
norteamericanos de discos compactos, DVD, música y libros.  
El panel de disputas de la OMC dictamina que el sistema de importación y 
distribución de China para material audiovisual viola las normas de comercio 
internacional y debería ser revisado.  
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HONDURAS: El presidente depuesto, Manuel Zelaya, recibe el respaldo del 
mandatario brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva.  
Por su parte, la policía arresta a varios manifestantes que piden la vuelta del 
derrocado Zelaya y allana la Universidad Pedagógica de Tegucigalpa, donde se 
refugian 
 
RUSIA: En el aniversario del fin de la guerra contra Georgia, el primer ministro, 
Vladimir Putin, visita la región separatista de Abjasia y anunciA inversiones 
multimillonarias para el desarrollo de la zona y la construcción de bases aéreas 
militares rusas.  
 
13 
 
COLOMBIA: En lo que representa un cambio de política, las FARC anuncian que 
están dispuestas a iniciar una negociación de paz, aun si el presidente, Alvaro 
Uribe, es reelegido.  
 
ARGENTINA: El gobierno decide retirar el reconocimiento diplomático a la 
embajadora de Honduras en el país por pedido del depuesto presidente Manuel 
Zelaya, luego del apoyo que la representante brindó al golpe de Estado.  
 
MEDIO ORIENTE: La ONG de derechos humanos Human Rights Watch pide en 
Jerusalén que el gobierno israelí investigue siete casos en los que soldados 
israelíes mataron a 11 palestinos que ondeaban banderas blancas, durante la 
ofensiva en Gaza contra Hamas.  
 
RUSIA: El misterio alrededor de un buque mercante desaparecido, supuestamente 
frente a la costa francesa, aumenta cuando la operadora del barco sugiere que 
habría sido secuestrado por piratas y los expertos marítimos lanzan sospechas de 
que podría estar involucrado en un crimen. El gobierno ordena que barcos de 
guerra se sumen a la búsqueda del Arctic Sea.  
 
GRAN BRETAÑA: Trasciende que el libio Abdelbaset Ali Mohammed al-Megrahi, 
condenado por el atentado de Lockerbie (en el que murieron 270 personas al 
estallar un avión de Pan Am en 1988), podría ser liberado.  
 
ESPAÑA: Argumentando que constituían una defensa al terrorismo, las autoridades 
españolas y vascas prohíben tres protestas convocadas por grupos relacionados 
con la banda separatista ETA en las ciudades de Bilbao y San Sebastián.  
 
14 
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VENEZUELA: La Asamblea Nacional dominada por el oficialismo aprueba la 
polémica ley de educación que amplía el control estatal en las escuelas y 
universidades públicas y privadas, principalmente en lo referido a los contenidos 
académicos.  
 
EE.UU.: Un informe no clasificado de inteligencia señala que el presidente 
venezolano, Hugo Chávez, está tomando "medidas enérgicas" para amordazar las 
críticas de los medios de prensa mediante el cierre de decenas de estaciones 
radiales, al tiempo que ejerce un control más estricto sobre un canal de televisión 
y maniobra para asumir el control de otro.  
 
COLOMBIA: El gobierno anuncia que cerró las negociaciones del acuerdo militar 
que estudiaba con Estados Unidos para que las tropas norteamericanas puedan 
utilizar siete bases en su territorio.  
 
BRASIL: El presidente Lula da Silva pide a su par argentina, Cristina Kirchner, que 
la cumbre de la Unasur, prevista en Bariloche, sirva para atenuar la tensión 
regional por el polémico pacto militar en Colombia y EE.UU.  
 
MEDIO ORIENTE: Por lo menos 16 muertos y unos 150 heridos dejan un 
enfrentamiento en la Franja de Gaza entre policías de Hamas, el movimiento 
palestino extremista, en el poder en ese territorio, y exponentes de un pequeño 
grupo radical inspirado en las consignas de la red Al-Qaeda.  
 
MYANMAR: El senador demócrata estadounidense Jim Webb llega a Naypyidaw, 
capital administrativa del país, donde se convertirá mañana en el primer alto 
responsable norteamericano en ser recibido por el número uno de la junta militar, 
el general Than Shwe.  
 
 
15 
 
BRASIL: El canciller, Celso Amorim, hace una comparación indirecta entre las 
bases estadounidenses en Colombia con el armamento nuclear y solicita un 
compromiso de que esas unidades no serán utilizadas para acciones en territorio 
sudamericano.  
 
EDUADOR: Con un gesto que podría allanar el camino para recomponer las 
relaciones bilaterales con Colombia, el presidente, Rafael Correa, acepta las 
disculpas de su par Alvaro Uribe por el bombardeo a un campamento de las FARC 
en territorio nacional en marzo de 2008. 
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BOLIVIA: El gobierno y la Corte Suprema abren un nuevo foco de conflicto en el 
país, tras el anuncio del gobierno de enjuiciar a todos sus jueces titulares por 
cambiar de jurisdicción un caso referido a una trama terrorista, en la que estaría 
involucrado un grupo secesionista de mercenarios europeos.  
 
MYANMAR: En una reunión con el líder de la junta militar, el senador 
norteamericano Jim Webb logra la liberación del estadounidense John Yettaw, 
condenado a siete años de trabajos forzados.  
 
AFGANITÁN: A cinco días para las elecciones presidenciales, la insurgencia talibana 
ataca el cuartel central de la OTAN en Kabul, con la detonación de un coche 
bomba, que causa por lo menos ocho muertos y más de un centenar de heridos.  
 
16 
 
COLOMBIA: En medio de la polémica regional, el presidente, Alvaro Uribe, no deja 
margen a dudas y afirma que el acuerdo militar con EE.UU. no tiene marcha atrás.  
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, critica a su par norteamericano, Barack 
Obama, por el golpe de Estado en Honduras y el acuerdo militar con Colombia, y 
advierte que el país se está "preparando para la guerra".  
 
EE.UU.: El ejército asegura que sus tropas en Honduras "no tuvieron conocimiento 
ni participaron" del vuelo que envió al derrocado presidente de ese país, Manuel 
Zelaya, al exilio tras el golpe de Estado.  
 
AFGANITAN: Tras varias amenazas generales de boicot a los comicios, los 
talibanes advierten que atacarán directamente los centros de votación, un día 
después de haber atentado contra el cuartel de la OTAN en el centro de Kabul.  
 
17 
 
RUSIA: Un atacante suicida hace estallar un camión cargado de explosivos contra 
el cuartel general de la policía de Nazran, la principal ciudad de Ingusetia que 
limita con la volátil Chechenia, y mata al menos a 20 personas e hiere a un 
centenar.  
 
EE.UU.; En un discurso ante veteranos de guerras en el extranjero, el presidente, 
Barack Obama, elogia a las fuerzas de combate que el país tiene en Afganistán e 
Irak y critica con fuerza a la "cúpula del sector de defensa" que "aún no se adapta 
por completo al mundo de la post-Guerra Fría".  
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FRANCIA: El canciller, Bernard Kouchner, confirma que el país pagó una fianza de 
"alrededor de 200.000 euros" por la liberación condicional de Clotilde Reiss, la 
francesa procesada en Irán por participar de las protestas poselectorales.  
 
18 
 
HONDURAS: A modo de respuesta a la decisión argentina de desconocer a la 
embajadora de su país en Buenos Aires, el gobierno de facto que preside Roberto 
Micheletti, anunciar que las relaciones diplomáticas con la Argentina se canalizarán 
a través de la embajada de ese país en Israel y exige el retiro de los diplomáticos 
argentinos de Tegucigalpa. 
 
EE.UU.: El gobierno confirma un encuentro con una misión que representa al 
gobierno de facto de Honduras, pero la define como una reunión de trabajo 
"privada" que "de ningún modo implica reconocimiento" al ejecutivo de Roberto 
Micheletti.  
 
COLOMBIA: Las FARC envían a sus familiares pruebas de supervivencia de un 
militar y un policía que forman parte de un grupo de 24 rehenes que espera 
canjear por rebeldes presos.  
 
En otro sentido, la secretaria de Estado, Hillary Clinton pide que "en vez de hacer 
lo de siempre y criticar" su acuerdo de cooperación militar con Colombia, los países 
de la región "colaboren" para combatir "el flagelo del narcotráfico".  
 
BRASIL: Tras protagonizar el descubrimiento de petróleo más importante del 
mundo en muchos años, el gobierno procura dar marcha atrás en su conducta de 
más de una década, en la que mantuvo una estrecha cooperación con empresas 
extranjeras del sector, en un intento de controlar por su cuenta la extracción de 
petróleo.  
 
AFGANITAN: En vísperas de las elecciones presidenciales, los talibanes vuelven a 
ensangrentar el país con atentados suicidas que dejan al menos una veintena de 
muertos y un ataque en Kabul al palacio presidencial de Hamid Karzai, que aspira 
a la reelección.  
 
19 
 
IRAK: En un abierto desafío a la Casa Blanca y a los planes del presidente Barack 
Obama de retirar las tropas norteamericanas del país, la insurgencia lanza su 
ofensiva más sangrienta en un año y medio con una serie de ataques coordinados 
contra edificios públicos en Bagdad, que dejan casi 100 muertos.  
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SUIZA: En un acuerdo sin precedente, que abre una grieta en el secreto bancario 
suizo y que podría afectar a varias entidades financieras, el gobierno y su par 
norteamericano firman un convenio por el cual el banco UBS entregará al gobierno 
norteamericano la información de cuentas de 4450 clientes estadounidenses 
acusados de evasión fiscal.  
 
COLOMBIA: Los militares norteamericanos podrán actuar en operaciones conjuntas 
con sus pares colombianos para atacar a las FARC), según el convenio de 
cooperación militar sellado la semana pasada con EE.UU.  
 
HUNGRIA: Con motivo del 20° aniversario de la apertura de la frontera entre el 
país y Austria, la canciller alemana, Angela Merkel, destaca los aportes del 
gobierno en Budapest a la unificación alemana. 
 
MALTA: Mientras cobra fuerza la hipótesis del contrabando de armas, la Autoridad 
Marítima de Malta (AMM) asegura que el barco de bandera maltesa Arctic Sea, 
desaparecido, según la versión oficial, desde fines de julio y localizado el pasado 
lunes, no estuvo en paradero desconocido.  
 
20 
 
HONDURAS: El depuesto presidente, Manuel Zelaya, quiere firmar el acuerdo de 
San José, diseñado para poner fin a la crisis que provocó el golpe de Estado, 
informa la vicecanciller del gobierno derrocado, Patricia Licona.  
 
GRAN BRETAÑA: En una controvertida decisión que irrita a EE.UU., la justicia 
escocesa libera por razones humanitarias al único condenado por el atentado de 
Lockerbie de 1988, el libio Abdel Baset al-Megrahi, que fue recibido como un héroe 
por miles de personas que lo esperaban en Trípoli.  
 
AFGANISTÁN: Millones de afganos saturan los centros de votación para participar 
en los segundos comicios presidenciales desde la invasión militar norteamericana 
de 2001, en medio de sangrientos ataques de la insurgencia talibana, que rechaza 
un Estado democrático y busca instaurar un régimen islamista.  
 
21 
 
LIBIA: El hijo del líder Muammar Khadafy, Seif al-Islam, reconoce que la liberación 
del único condenado por el atentado de Lockerbie de 1988, Abdel Baset al-
Megrahi, que recibió fuertes críticas de la comunidad internacional, forma parte de 
las negociaciones de contratos comerciales con Gran Bretaña, que desmiente la 
información.  
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BRASIL: El presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, propone a su par norteamericano, 
Barack Obama, que participe de una reunión con los presidentes del UNASUR para 
debatir el polémico acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos.  
 
ARGENTINA: En abierto desafío al régimen de Roberto Micheletti, los diplomáticos 
argentinos destinados en el país desconocen el ultimátum que les da el gobierno 
de facto para que abandonen el mismo, porque la Argentina no reconoce 
legitimidad en los pedidos del régimen de facto. 
 
ESPAÑA: El gobierno comunica a la OEA, la expulsión del embajador hondureño en 
Madrid, José Eduardo Martell Mejía, después de que éste es destituido por el 
depuesto presidente Manuel Zelaya.  
 
22 
 
BRASIL: El presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, aprueba la nueva política militar 
que crea un Estado Mayor Conjunto para coordinar las acciones de las tres fuerzas 
armadas, en especial en defensa de la selva amazónica y las reservas petroleras 
submarinas.  
 
GRAN BRETAÑA: A tres días de la liberación del único condenado por el atentado 
de Lockerbie, el libio Abdel Baset al-Megrahi, el gobierno se convierte en el blanco 
de duras críticas por un presunto pacto con el presidente de Libia, Muammar 
Khadafy, que incluiría el intercambio de beneficios comerciales por el fin de la 
condena del terrorista.  
 
ITALIA: El líder de la xenófoba Liga Norte, Umberto Bossi, ministro del Ejecutivo 
del premier Silvio Berlusconi, descalifica las críticas del Vaticano a la política 
inmigratoria del gobierno conservador.  
 
AFGANISTAN: Después de las elecciones presidenciales, la Comisión Electoral 
informa de la muerte de 11 de sus miembros a manos de insurgentes talibanes, 
que también cortaron los dedos de dos votantes que se aprestaban a votar en 
Kandahar, sur del país.  
 
23 
 
HONDURAS: Una delegación de siete cancilleres latinoamericanos llega a 
Tegucigalpa para intentar convencer al gobierno de facto de que acepte el acuerdo 
propuesto por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, lo que podría ser el último 
esfuerzo para encontrar una salida diplomática de la crisis que desencadenó el 
golpe contra Manuel Zelaya.  
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EE.UU.: El gobierno  confirma que no enviará representantes a la Cumbre del 
UNASUR, pese a ser invitados por el presidente brasileño Lula da Silva.  
 
IRÁN: El gobierno acusa a la Argentina de injerencia en sus asuntos internos por 
haber criticado la designación como ministro de Defensa de Ahmad Vahidi, 
buscado desde 2007 por Interpol debido a su presunta implicación en el atentado 
contra la mutual judía argentina AMIA en 1994.  
 
SOMALIA: Familiares del fotógrafo australiano Nigel Brennan y la periodista 
canadiense Amanda Lindhout, secuestrados el 23 de agosto de 2008 en el país, 
reclaman su liberación al cumplirse el primer aniversario de su cautiverio.  
 
24 
 
EE.UU.: El fiscal general, hombre designado por el presidente Barack Obama, 
dispone investigar la eventual apertura de juicios contra la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) por "abusos" en el interrogatorio a detenidos sospechosos de 
terrorismo durante el gobierno de George W. Bush.  
 
AGANISTAN: Mientras las guerrillas insurgentes de los talibanes se fortalecen y 
resisten la ofensiva de las fuerzas de la OTAN, los comandantes de las tropas 
norteamericanas desplegadas en el país advierten a la Casa Blanca que las 
unidades de combate enviadas por Washington son insuficientes para derrotar a 
los grupos islamistas.  
 
COLOMBIA: El gobierno de Alvaro Uribe advierte que rebatirá la política de Hugo 
Chávez de difundir su mensaje en el país por todas las vías necesarias,  a la que 
considera “expansionista” e “intervencionista”, y que lo denunciará ante el Consejo 
Permanente de la OEA. 
 
HONDURAS: Una misión de cancilleres de la OEA llega a Tegucigalpa para recabar 
información de los sectores políticos, sociales y económicos involucrados en el 
conflicto, y tratar de convencer al gobierno de facto de Roberto Micheletti de que 
acepte el Acuerdo de San José.  
 
MEDIO ORIENTE: El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, inicia una visita 
al Reino Unido y Alemania en la que busca apoyos para retomar el proceso de paz 
con los palestinos y aumentar la presión sobre Irán.  
 
IRÁN: EL gobierno pide a las grandes potencias que "reexaminen su política" y que 
"dialoguen" con Teherán a propósito de su programa nuclear y afirma que la 
adopción de nuevas sanciones no le impediría seguir adelante.  
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VENEZUELA: El gobierno califica de "fantasiosa" la denuncia que Colombia 
presentará ante la OEA sobre un presunto "proyecto expansionista" del presidente 
Hugo Chávez. Asimismo, Chávez pide a su canciller que prepare la ruptura de 
relaciones con Colombia.  
 
 
HONDURAS: El presidente de facto, Roberto Micheletti, desafía a la delegación de 
la OEA que visita Tegucigalpa al insistir en que no permitirá el regreso al poder del 
presidente derrocado, Manuel Zelaya, y afirmar que no teme las sanciones de la 
comunidad internacional.  
 
EE.UU.: El ex vicepresidente Dick Cheney pone en duda la capacidad de Barack 
Obama para ocuparse de la seguridad nacional luego de que el Departamento de 
Justicia ordenó investigar los abusos y torturas durante los interrogatorios de la 
CIA.  
 
AFGANISTAN: En un clima de fuerte tensión por las denuncias de fraude en las 
elecciones, 41 personas mueren y 66 resultan heridas cuando detonan en forma 
simultánea cinco vehículos cargados de explosivos en Kandahar.  
 
26 
 
BRASIL: A pocas horas para la cumbre extraordinaria de la UNASUR, el ministro de 
Defensa, Nelson Jobim, afirma que el presidente colombiano, Alvaro Uribe se 
comprometió a presentar en el encuentro "garantías jurídicas" de que las tropas 
estadounidenses que operen en bases militares en territorio colombiano no 
afectarán a países vecinos.  
 
COREA DEL SUR: El gobierno y su par norcoreano mantienen sus primeras 
negociaciones en dos años, al retomar el diálogo sobre la reunificación de familias 
divididas durante la guerra coreana de la década del 50.  
 
RUSIA: Como consecuencia de la amenaza producida por Corea del Norte con los 
constantes ensayos nucleares, el ejército desplegó su sofisticado sistema de 
defensa antiaéreo en la región de extremo oriente, según indica el jefe de Estado 
Mayor quien afirma que estas medidas preventivas se adoptan contra los 
"lanzamientos fallidos de esos cohetes".  
 
27 
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ARGENTINA: Comienza la cumbre de la Unión de Naciones Sudamericana (Unasur) 
marcada por la tensión que generan, entre los mandatarios regionales, los 
acuerdos para la instalación de bases militares norteamericanas en territorio 
colombiano. 
 
ISRAEL: En una visita a Alemania, el premier Benjamin Netanyahu pide "sanciones 
paralizantes" contra Irán, para impedir que consiga desarrollar armas nucleares.  
 
28 
 
ARGENTINA: Incapaces de elaborar una salida coordinada a la crisis regional, los 
mandatarios de la UNASUR aprueban una declaración final en la que se instruye al 
Consejo de Defensa para que diseñe "medidas de fomento de la confianza y de la 
seguridad" en una reunión próxima. El presidente colombiano, Alvaro Uribe, logra 
impedir que el organismo regional expresara su rechazo completo al acuerdo 
militar con EE.UU., como propone el presidente boliviano Evo Morales.  
 
ISLANDIA: El Parlamento aprueba un acuerdo de reembolso a las víctimas 
británicas y holandesas de la quiebra del ciberbanco islandés Icesave, ocurrido en 
el momento más fuerte de la crisis financiera.  
 
29 
 
VENEZUELA: La fiscal general, Luisa Ortega, pide enjuiciar a quienes protesten en 
la calle por generar una "rebelión civil" y "desestabilizar" al gobierno, tras una 
semana de intensas manifestaciones opositoras, según informa un comunicado 
oficial.  
 
ECUADOR: El presidente, Rafael Correa, embiste contra los medios de 
comunicación al anunciar que pedirá la clausura del canal de televisión 
Teleamazonas, porque violó la ley al difundir un audio grabado clandestinamente 
sobre una conversación que mantuvo en el despacho presidencial.  
 
COREA DEL NORTE: En medio de gestos conciliadores entre las dos coreas, un 
bote pesquero surcoreano y su tripulación son liberados después de extraviarse en 
aguas norcoreanas y de ser retenidos por el régimen durante un mes.  
 
BOLIVIA: Miguel D´Escoto, presidente de la asamblea de la ONU, declara que 
percibe la mano de EE.UU. para que se mantenga el golpe de Estado en Honduras 
y cree que es la del ex subsecretario de Estado, John Negroponte.  
 
30 
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JAPÓN: La centroizquierda, el Partido Democrático de Japón, pone fin a una 
hegemonía de casi 54 años del Partido Liberal Demócrata.  
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez arremete nuevamente contra su par 
colombiano, Alvaro Uribe, y advierte que las relaciones de su gobierno con Bogotá 
siguen "congeladas" y en marcha hacia una eventual ruptura.  
 
ITALIA: A pesar de las fuertes críticas en su país, el primer ministro, Silvio 
Berlusconi, viaja a Libia, después de la controvertida bienvenida organizada por el 
presidente Muammar Khadafy al terrorista condenado por el atentado de 
Lockerbie.  
 
GRAN BRETAÑA: The Sunday Times afirma que, en plena negociación de un 
importante contrato petrolero, el gobierno aceptó en 2007, en nombre de sus 
"intereses" nacionales, que el libio condenado por el atentado de Lockerbie fuese 
incluido en un acuerdo de transferencia de presos con Trípoli.  
 
31 
 
BRASIL: Con el objetivo de fortalecer la presencia del Estado en un área 
considerada estratégica para el desarrollo del país, el presidente Lula da Silva 
presenta el nuevo marco legal que le daría al gobierno un mayor control sobre la 
explotación de las enormes reservas de crudo halladas frente a las costas del país.  
 
ARMENIA: Luego de un enfrentamiento histórico por el genocidio de 1,5 millones 
de armenios en 1915 a manos del ejército del imperio otomano, el gobierno junto 
a su par turco anuncian que comenzarán una serie de "consultas políticas internas" 
para establecer relaciones diplomáticas entre ambos Estados.  
 
AFGANITAN: El general Stanley McChrystal envía al Pentágono la tan anunciada 
revisión estratégica de la guerra en este país, conflicto que el presidente 
norteamericano, Barack Obama, considera prioritario para su política exterior.  
 
LIBIA: El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, llega al país para participar hoy 
del 40° aniversario de la toma del poder por parte de Muammar Khadafy.  
 
 
 
Fuente: Diario La Nación (Sección Exterior) - Argentina 
 
 
 
 


